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Quiénes somos

La ASOCIACIÓN DE AYUDA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CASPE Y COMARCA 
(ASADICC) es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública, independiente, 

democrática y aconfesional que nació el 20 de enero de 1989, por iniciativa de un grupo de 
personas con discapacidad de Caspe ante la necesidad de aglutinar el mayor número de 
personas para reivindicar los derechos del colectivo, así como facilitar apoyo, información, 

orientación y formación a las personas con discapacidad, así como a sus familias.

Nuestra misión

Como misión, la asociación se propone trabajar en la defensa e integración en la sociedad de 
los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, tanto en el terreno cultural como en el 

laboral, proporcionando la ayuda e información necesarias en orden a ésa finalidad y en 
coordinación con cualesquiera entidades públicas o privadas que persigan fines similares.

Nuestros valores

Tras más de 25 años de experiencia con el colectivo de las personas con discapacidad, 
nuestros valores se centran en:

Cómo nos organizamos - Organigrama

Sociedad inclusiva
Sensibilización
Igualdad de oportunidades

No discriminación
Trato justo y digno

Accesibilidad universal
Lucha por la igualdad de derechos
Inclusión socio laboral 



Datos por servicios

ÁREA SOCIAL

ÁREA LABORAL

TRABAJO SOCIAL
65

SENSIBILIZACIÓN
29

PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL
17

VOLUNTARIADO
16
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ÁREA SANITARIA

ÁREA FÍSICO DEPORTIVA

TERAPIA OCUPACIONAL
158

FISIOTERAPIA
61

PSICOLOGÍA
8

TENIS
16

FÚTBOL
14



Situación financiera

Nuestras cuentas son confeccionadas anualmente por la empresa GP7.

INGRESOS ANUALES

GASTOS ANUALES

SUBVENCIONES
80%

APORTACIONES USUARIOS
14%

GASTOS DE PERSONAL
86.1%

OTROS GASTOS DE LA ACT.
12.2%



Concienciados con el medio ambiente

Como entidad social es nuestra obligación estar implicados con las cuestiones globales que 
afectan a la sociedad que nos rodea. Por ello nuestra acción se guía por la Agenda 2023 para 

el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la cual recoge 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) para alcanzar un futuro mejor y más sostenible para todos.

Uno de los retos más importantes al que como sociedad nos enfrentamos es el Cambio 
Climático, por eso como entidad, trabajamos con pequeñas acciones en el día a día para 
reducir el impacto que nuestras acciones tienen en el medio ambiente.

C/Gumá, 35 bajos

50700 Caspe (Zaragoza)

Tel./Fax: 976630503

E-mail: asadicc@gmail.com

Web: www.asadicc.org

Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter


